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En 2020, las ventas de Grupo Nutresa crecieron el 11,7% y su margen ebitda se 

situó en 13,0% 

 

 

• Grupo Nutresa fue reconocida como la compañía de alimentos más sostenible del 

mundo según los Índices de Sostenibilidad de Dow Jones y obtuvo la Categoría Oro 

en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global. 

• Al cierre del año las ventas totales ascendieron a COP 11,1 billones, un 11,7% 

superiores frente a las de 2019. 

• Las ventas en Colombia crecieron el 7,9% frente a las del año anterior y se ubicaron 

en COP 6,7 billones. 

• Las ventas internacionales aumentaron un 18,1% y equivalen a COP 4,4 billones. En 

dólares equivalen a USD 1.199,7 millones, un 5,0% superiores a las del año anterior. 

• Las ventas de innovación representaron un 19,6% del total de los ingresos del Grupo 

durante el año. 

• El ebitda ascendió a COP 1,4 billones, equivalente al 13,0% de las ventas. 

 

Medellín, 26 de febrero 2021. En el marco de un año retador, Grupo Nutresa priorizó el cuidado 
de la vida, la salud, y el bienestar de las personas, la protección del capital natural y la continuidad 
del negocio en todos los países de la región estratégica. 

Durante 2020, nos enfrentamos a diferentes circunstancias que pusieron a prueba la resiliencia de 
la Organización y que logramos gestionar de manera satisfactoria de la mano de un equipo humano 
comprometido y consagrado. Así mismo, la Compañía hizo su mejor esfuerzo para proteger su 
talento y, en consecuencia, logramos cerrar el 2020 con una cifra de colaboradores superior a la de 
2019. 

Como reconocimiento a la puesta en práctica de nuestras capacidades de sostenibilidad, fuimos 
distinguidos como la empresa de alimentos más sostenible según los Índices Globales, de Mercados 
Emergentes y MILA de Dow Jones, y obtuvimos la Categoría Oro en el Anuario de Sostenibilidad 
de Standard & Poor´s - S&P Global - el cual evidenció nuestro liderazgo en los criterios de: 
materialidad, gestión de riesgos y crisis, seguridad de la información y ciberseguridad, estrategia de 
impuestos, salud y nutrición, empaques, reporte ambiental, riesgos asociados al agua, desarrollo 
de capital humano, atracción y fidelización del talento, y reporte social. Grupo Nutresa cumplió diez 
años consecutivos haciendo parte de este Índice. 

Los resultados financieros que presentamos a continuación son el producto de un modelo de 
negocio que favorece el bienestar de las personas y la sostenibilidad, que invierte en las marcas, y 
con una propuesta de valor diversificada en productos, experiencias, canales y mercados. 
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Resultados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 de Grupo Nutresa S. A. 
(BVC: NUTRESA)  
 
La dinámica de ventas de Grupo Nutresa fue positiva, tanto a nivel local como internacional. Al cierre 
del año, registramos ingresos operacionales de COP 11,1 billones, con un crecimiento de 11,7% 
sobre los registrados en 2019. 
 
Las ventas de innovación representaron el 19,6% de las ventas totales, y superaron por quinto año 
consecutivo la meta establecida del 15% para el 2020. 
 
En Colombia, los ingresos operacionales fueron de COP 6,7 billones, con un crecimiento de 7,9%, 
y representaron el 60,1% del total de los ingresos del Grupo.  
 
Las ventas internacionales, por COP 4,4 billones, fueron un 18,1% superiores a las de 2019 y 
representaron el 39,9% de los ingresos totales. En dólares, estos ingresos equivalen a USD 1.199,7 
millones y crecieron el 5,0% con respecto a los del año anterior. 
  
La utilidad bruta, por COP 4,7 billones, creció un 6,1% con respecto a la registrada en 2019. Este 
incremento es inferior al de los ingresos del periodo, principalmente por un mayor costo de las 
materias primas en algunos países de nuestra región estratégica durante el año. 
  
La utilidad operativa fue de COP 1,0 billón, y representa una mejora de 6,6% frente a la de 2019. 
Lo anterior es el resultado de una gestión consistente orientada a la eficiencia y productividad en 
los gastos de administración, ventas y producción en un periodo que exigió gastos adicionales para 
proteger a las personas y continuar con la operación. 
 
En cuanto a la rentabilidad, se registró un ebitda de COP 1,4 billones, un 7,2% superior al del año 
anterior, con un margen sobre las ventas del 13,0%. 
 
Los gastos posoperativos netos por COP 204.255 millones fueron un 9,0% inferiores a los de 2019. 
Lo anterior se explica por un incremento en los ingresos financieros del 7,8% como consecuencia 
de la buena posición de caja del Grupo durante el año y a una disminución de los gastos financieros 
de 6,4% por menores tasas de financiamiento. 
 
La utilidad neta consolidada del periodo fue de COP 575.441 millones y registra un crecimiento de 
doble dígito del 14,3% y un margen del 5,2% sobre las ventas consolidadas del Grupo. 
 
 
Estados Financieros Separados 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A., reportamos ingresos operacionales 
netos por COP 585.968 millones, de los cuales COP 516.703 millones corresponden a utilidad por 
el método de participación de nuestras inversiones en compañías de alimentos y COP 69.265 
millones a dividendos del portafolio de inversiones. La utilidad neta fue de COP 583.241 millones.  
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Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados y situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los indicadores financieros 
relacionados. 
 

Proyecto de distribución de utilidades 

La Junta Directiva de Grupo Nutresa S. A. aprobó el proyecto de distribución de utilidades, que se 
someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas el próximo 23 de marzo de 2021, el cual 
propondrá un dividendo mensual por acción de COP 58,50 para el período comprendido entre abril 
de 2021 y marzo de 2022.  

Esta propuesta representa un incremento del 8,13% frente al dividendo vigente de COP 54,10. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2020 % Ingresos 2019 % Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
  11.127.541   9.958.851 11,7%

Costos de ventas           (6.465.128) -58,1%       (5.565.589) -55,9% 16,2%

Uti l ida d bruta     4.662.413 41,9%   4.393.262 44,1% 6,1%

Gastos de administración               (483.735) -4,3%           (467.332) -4,7% 3,5%

Gastos de venta           (2.962.563) -26,6%       (2.832.494) -28,4% 4,6%

Gastos de producción               (208.969) -1,9%           (162.851) -1,6% 28,3%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                    11.532 0,1%                23.661 0,2% -51,3%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                                910 0,0%                   2.505 0,0% -63,7%

Uti l ida d opera tiva     1.019.588 9,2%      956.751 9,6% 6,6%

Ingresos financieros                    24.022 0,2%                22.294 0,2% 7,8%

Gastos financieros               (282.878) -2,5%           (302.303) -3,0% -6,4%

Dividendos                    69.271 0,6%                61.516 0,6% 12,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                  (10.779) -0,1%                 (4.460) 0,0% 141,7%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                     (4.472) 0,0%                 (2.268) 0,0% 97,2%

Otros ingresos                           581 0,0%                       714 0,0% -18,6%

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta  e interés  no 

controla nte
        815.333 7,3%      732.244 7,4% 11,3%

Impuesto sobre la renta corriente               (261.210) -2,3%           (207.877) -2,1% 25,7%

Impuesto sobre la renta diferido                    30.274 0,3%                   2.656 0,0% N/A

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s         584.397 5,3%      527.023 5,3% 10,9%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                         (553) 0,0%              (16.452) -0,2% -96,6%

Uti l ida d neta  del  periodo         583.844 5,2%      510.571 5,1% 14,4%

Participaciones no controladoras                       8.403 0,1%                   7.053 0,1% 19,1%

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s         575.441 5,2%      503.518 5,1% 14,3%

EBITDA     1.443.576 13,0%   1.347.229 13,5% 7,2%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4


RESULTADOS  

4T20 

 

 

 
 

7 

ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 

  

Diciembre 2020 Diciembre 2019 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 933.564 497.947 87,5%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.191.711 1.166.248 2,2%

Inventarios 1.379.984 1.248.128 10,6%

Activos biológicos 127.614 96.632 32,1%

Otros activos 228.087 251.397 -9,3%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 177 2.610 -93,2%

Tota l  a ctivo corriente 3.861.137 3.262.962 18,3%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 26.548 25.409 4,5%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 196.498 193.360 1,6%

Otros activos financieros no corrientes 2.678.991 3.511.768 -23,7%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.434.206 3.417.424 0,5%

Activos por derechos de uso 829.563 878.552 -5,6%

Propiedades de inversión 9.056 79.489 -88,6%

Plusvalía 2.369.706 2.266.852 4,5%

Otros activos intangibles 1.303.838 1.274.709 2,3%

Activo por impuesto diferido 740.891 668.578 10,8%

Otros activos 87.447 80.436 8,7%

Tota l  a ctivo no corriente 11.676.744 12.396.577 -5,8%

TOTAL AC TIVOS 15.537.881 15.659.539 -0,8%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 486.736 527.196 -7,7%

Pasivos por derechos de uso 126.727 147.242 -13,9%

Proveedores y cuentas por pagar 1.283.494 1.235.133 3,9%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 240.011 214.542 11,9%

Pasivo por beneficios a empleados 217.033 191.864 13,1%

Provisiones 3.450 1.948 77,1%

Otros pasivos 83.209 29.912 178,2%

Tota l  pa s ivo corriente 2.440.660 2.347.837 4,0%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 2.865.638 2.680.014 6,9%

Pasivos por derechos de uso 747.296 745.313 0,3%

Proveedores y cuentas por pagar 0 3032 -100,0%

Pasivo por beneficios a empleados 196.244 189.295 3,7%

Pasivo por impuesto diferido 1.020.416 998.236 2,2%

Provisiones 5.909 13.238 -55,4%

Otros pasivos 4.576 487 N/A

Tota l  pa s ivo no corriente 4.840.079 4.629.615 4,5%

TOTAL PASIVO 7.280.739 6.977.452 4,3%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s 8.197.848 8.624.601 -4,9%

Participaciones no controladoras 59.294 57.486 3,1%

TOTAL PATRIMONIO 8.257.142 8.682.087 -4,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.537.881 15.659.539 -0,8%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

  

2020 % Ingresos 2019 % Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     69.265 11,8%                     61.493 11,9% 12,6%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  522.153 89,1%                  456.219 88,6% 14,5%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      (5.450) -0,9%                      (2.573) -0,5% 111,8%

Uti l ida d bruta          585.968 100,0%          515.139 100,0% 13,7%

Gastos de administración                      (5.696) -1,0%                      (5.085) -1,0% 12,0%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                             (38) 0,0%                                  1 0,0% N/A

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                             4.224 0,7%                        2.744 0,5% 53,9%

Uti l ida d opera tiva          584.458 99,7%          512.799 99,5% 14,0%

Ingresos financieros                        1.387 0,2%                        2.601 0,5% -46,7%

Gastos financieros                      (1.411) -0,2%                      (1.257) -0,2% 12,3%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                  1 0,0%                               19 0,0% -94,7%

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          584.435 99,7%          514.162 99,8% 13,7%

Impuesto sobre la renta corriente                          (932) -0,2%                          (561) -0,1% 66,1%

Impuesto sobre la renta diferido                          (262) 0,0%                            297 0,1% -188,2%

Uti l ida d neta  del  ejercicio          583.241 99,5%          513.898 99,8% 13,5%

Uti l ida d por a cción 1267,58 1116,87 13,5%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

INDICADORES 

 

 

 
 

Diciembre 

2020

Diciembre 

2019
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 319 54 N/A

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 21.166 25.733 -17,7%

Otros activos corrientes 169 150 12,7%

Tota l  a ctivo corriente 21.654 25.937 -16,5%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 568 565 0,5%

Inversiones en subsidiarias 5.593.927 5.167.033 8,3%

Inversiones en asociadas 148.715 150.658 -1,3%

Otros activos financieros no corrientes 2.653.942 3.497.287 -24,1%

Activos por derecho de uso 13 104 -87,5%

Otros activos no corrientes 4 6 -33,3%

Tota l  a ctivo no corriente 8.397.169 8.815.653 -4,7%

TOTAL AC TIVOS 8.418.823 8.841.590 -4,8%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 85.969 89.014 -3,4%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 1.156 877 31,8%

Pasivos por derecho de uso 13 98 -86,7%

Pasivo por beneficios a empleados 2.712 1.880 44,3%

Tota l  pa s ivo corriente 89.850 91.869 -2,2%

Pa sivos  no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 0 158 -100,0%

Pasivo por beneficios a empleados 1.072 1.737 -38,3%

Pasivo por impuesto diferido 5.102 4.735 7,8%

Pasivos por derecho de uso 0 10 -100,0%

Tota l  pa s ivo no corriente 6.174 6.640 -7,0%

TOTAL PASIVO 96.024 98.509 -2,5%

PATRIMONIO      8.322.799      8.743.081 -4,8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.418.823 8.841.590 -4,8%

C onsolidado
Diciembre 

2020

Diciembre 

2019

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                1,86 2,20                              

Solvencia - Activo/pasivo                                2,13 2,24                              

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                1,58 1,39                              

Separado
Diciembre 

2020

Diciembre 

2019

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                        - -                                      

Solvencia - Activo/pasivo                             87,67 89,75                           

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                0,24 0,28                              

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-4

